INFORME FINAL DEL ESTADO DE:

Jalisco
20 de diciembre de 2019

CONTENIDO

1. Introducción

3

2. Diagnóstico

4

3. Objetivos

5

4. Estrategia implementada

5

5. Resultados 2019

9

6. Historias relevantes

10

7. Conclusiones

12

2

1. Introducción
El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Jalisco (ITEI) ha decidido participar en la política pública denominada
"Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI)"
a través del proyecto denominado "Transparencia al Alcance de Todos".
El PlanDAI tiene su origen y está consignado en el Programa Nacional de
Transparencia (PROTAI) en su estrategia “2.1.1. Impulsar progresivamente el
desarrollo de un plan nacional de socialización, promoción y difusión del derecho de
acceso a la información, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de
género para que la población conozca y utilice la información pública”.
A través de la política pública del PlanDAI se busca fortalecer el aprovechamiento
del Derecho de Acceso a la Información en las comunidades o grupos prioritarios,
particularmente a la comunidad de personas con discapacidad auditiva de la
entidad, con el objetivo de crear mejores condiciones de bienestar, utilizando el DAI
como derecho “puente” para acceder o ejercer otros derechos; lo cual implica no
sólo dar a conocer el DAI a la población objetivo, sino que el esfuerzo debe ser
encaminado a que los usuarios del derecho sepan vincularlo y utilizar esa
información en la solución de una situación o problema particular.
En este contexto, el 16 de mayo del 2019 como parte de las actividades rumbo a la
implementación de esta política pública en el ámbito local, se llevó a cabo la
instalación de la Red Local de Socialización (RLS) del Estado de Jalisco. Acto que
tuvo lugar en la Casa Zuno de la Universidad de Guadalajara (Calle José Guadalupe
Zuno número 2226, Guadalajara, Jalisco).
La RLS está conformada por:
•
•
•
•
•
•

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Jalisco
Universidad de Guadalajara
Subsecretaría de Derechos Humanos del Estado de Jalisco
Asociación Jalisciense de Intérpretes Profesionales,
Traductores y Guías Intérpretes de Lengua de Señas A.C.
Educación Incluyente A.C.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

Derivado de lo anterior, y como primera etapa de la implementación del PlanDAI,
luego de un proceso en el que intervinieron los miembros de la RLS, se publicó el
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Plan Local de Socialización (PLS) por parte del INAI y el órgano garante local (OGL);
en el cual se establecieron las actividades, objetivos y metas que delinearon el
trabajo desarrollado, y que se traduce en los resultados que en este documento se
presentan. Para conocer el PLS, visitar:
https://micrositios.inai.org.mx/plandai/?page_id=553
2. Diagnóstico
De acuerdo con datos del INEGI1 En México 7.1 millones de habitantes presentan
alguna discapacidad. Del 100% de personas con discapacidad en México, el 33.5%
corresponde a personas con problemas para escuchar (aunque use aparato
auditivo).
El estado de Jalisco concentra el 8.1% de las personas con discapacidad (575,100
personas aproximadamente). En la entidad federativa el 35.6% de las personas con
discapacidad (204,735.6 personas aproximadamente) corresponde a personas con
problemas para escuchar (aunque use aparato auditivo).
La población potencial fue la comunidad sorda ya que de acuerdo con el censo del
INEGI (2010) en el Estado de Jalisco viven poco más de 75 mil personas con algún
grado de sordera, una gran parte son cercanas al uso de la Lengua de Señas
Mexicana y la Cultura Sorda. Mientras que en datos del Instituto de Información
Estadística y Geográfica de Jalisco en el año 20102, se tenían identificadas en
Jalisco 29,960 personas con limitación para escuchar, concentrando Guadalajara y
Zapopan el 30% de esta población.
En un ejercicio de acceso a la información con un universo de 197 Sujetos obligados
respondientes, sólo 1 de ellos (Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco) ha recibido 20
solicitudes de acceso a la información pública o ejercicio de derechos ARCO en
lengua de señas, y únicamente se le dio respuesta a 5 de ellas.
El 15.7% del universo de sujetos obligados que proporcionó información, indica que
cuenta con personal hablante de lengua de señas. (31 S.O.)
Sólo 23 sujetos obligados tienen identificada a la población con esta discapacidad
de acuerdo a su ámbito de competencia.

1

INEGI. La discapacidad en México, datos al 2014. Edición 2016.

2

IIEG Salud. Base Censo de Población 2010 INEGI.
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3. Objetivos
Incrementar el aprovechamiento del DAI por parte de la población en el estado de
Jalisco, particularmente por la Comunidad Sorda. Se procurará mantener un
enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
Objetivos específicos

1. Posibilitar que el DAI se encuentre al alcance de la comunidad de personas
con discapacidad auditiva de la entidad, para conocer, difundir, utilizar y
aprovechar el Derecho de Acceso a la Información, proporcionando las
herramientas necesarias, en formatos accesibles y con información
suficiente.
2. Ampliar y diversificar la base de usuarios del DAI en la cobertura de los
servicios educativos y de capacitación del ITEI, buscando fomentar la cultura
de la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y la
protección de datos personales en las personas con discapacidad auditiva.
3. Incrementar la capacidad técnica del Instituto, para la óptima atención de
personas con discapacidad auditiva.
4. Propiciar el ejercicio estratégico del DAI por parte la comunidad sorda, con el
apoyo y colaboración de diferentes instituciones, tanto gubernamentales
como de la sociedad civil, en la difusión y ejercicio de los procedimientos de
solicitudes de información.
4. Estrategia implementada
Para la implementación del PlanDAI en el Estado de Jalisco, se realizó un trabajo
coordinado entre los miembros de la RLS, con el objetivo de definir la función que
correspondió realizar a cada uno y posteriormente, avanzar en aras de establecer
contacto con la población objetivo definida, es decir, con las personas con
discapacidad auditiva localizadas por las instituciones integrantes de la Red Local.
El ITEI fue el responsable de coordinar los trabajos realizados, así como de
mantener comunicación con el INAI para atender los aspectos logísticos y de
organización.
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Actividades a cargo del OGL
•

•

•

•
•

•
•

Capacitación para el personal del ITEI mediante un taller de
sensibilización y terminología sobre la discapacidad, de
acuerdo a los conceptos de la Organización Mundial de la
Salud.
Capacitación para el personal del ITEI en atención a personas
con discapacidad auditiva a través de un taller básico de lengua
de señas mexicana.
Capacitación para el personal de los sujetos obligados del
estado de Jalisco en atención a personas con discapacidad
auditiva a través de un taller básico de lengua de señas
mexicana.
Formación de facilitadores del Derecho de Acceso a la
Información (personas con discapacidad auditiva).
Creación de un catálogo de intérpretes o traductores de lengua
de señas mexicana a disposición de los sujetos obligados
(Padrón de Facilitadores de Lengua de Señas Mexicana para
el Ejercicio de los derechos de Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales).
Seguimiento y documentación de avances en capacitación y
aprovechamiento del DAI.
Protocolo de actuación para sujetos obligados (Guía de Apoyo
para la Atención de Personas con Discapacidad Auditiva).

Por su parte, la labor que desarrollaron los demás actores integrantes de la RLS fue
la siguiente:
•
•
•

•

•

Ubicación, focalización y contacto con la población Objetivo.
Integración de potenciales facilitadores.
Generación de material informativo (videos) para el ejercicio de
los derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales en lengua de señas mexicana.
Traducción en vivo de las sesiones del Pleno del ITEI, así como
de los eventos con mayor relevancia a lengua de señas
mexicana.
Apoyo técnico en la generación del protocolo de actuación.
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● Formación de Personas Facilitadoras del DAI
Para el desarrollo de la estrategia señalada, se previó llevar a cabo 2 talleres para
la formación de Personas Facilitadoras del DAI, cuyo número de participantes se
detalla a continuación:
•
•
•
•
●

Subsecretaría de Derechos Humanos del Estado de Jalisco: 1 persona.
Universidad de Guadalajara: 8 personas.
Órgano Garante Local: 3 personas.
Educación Incluyente: 4 personas.
Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI

Para la atención de la población objetivo definida, se previó desarrollar cinco
jornadas ciudadanas de socialización del DAI de las cuales se realizaron un total de
siete. La primera estuvo a cargo del INAI, que sentó las bases metodológicas para
replicar ejercicios subsecuentes, mismos que estuvieron a cargo del OGL.
De esta manera, tomando como base los padrones correspondientes, se estableció
como meta inicial trabajar con un total de 100 personas cuyo perfil es el siguiente:
Personas con discapacidad auditiva localizadas por las instituciones integrantes de
la Red Local, a saber: El perfil del participante, en general, sería de una persona
usuaria de Lengua de Señas Mexicana, con dificultad para la lectura y comprensión
del español escrito, con habilidades digitales básicas y preferentemente de 18 años
en delante.
El trabajo realizado se desarrolló con personas que pertenecen a los municipios de
Guadalajara, Zapopan y Tepatitlán.
Finalmente, se informa que la labor de socialización del DAI, atendió en todo
momento la metodología proporcionada por el INAI en el marco del PlanDAI, la cual
consistió en que las personas que fueron formadas como Personas Facilitadoras
del DAI establecieron contacto con la población objetivo y posteriormente,
desarrollaron una dinámica que buscó atender el siguiente procedimiento: (1)
identificar los principales problemas públicos o comunitarios que aquejan a la
población, (2) traducir dichos problemas en necesidades de información, (3)
transmitir los conocimientos suficientes para permitir a la población ejercer
adecuadamente el DAI, (4) obtener la información pública necesaria para evaluar la
situación o el problema que se pretende abordar, así como el desempeño de las
autoridades en relación con la solución de estos, (5) enseñar a la población objetivo
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a ejercer su Derecho de Petición para solicitar a las autoridades competentes
resolver estos problemas, y (6) documentar este proceso para conocer los
resultados alcanzados.
● Documentación y seguimiento
El proceso de documentación del PlanDAI en la entidad federativa implicó el
levantamiento a cada paso, de al menos los siguientes documentos: 1) listas de
asistencia, material audiovisual y/u otros materiales durante los talleres para la
formación de Personas Facilitadoras del DAI, 2) listas de asistencia, material
audiovisual y/u otros materiales durante las jornadas ciudadanas de socialización
del DAI, 3) documentos mediante los cuales fueron identificados los principales
problemas públicos y comunitarios, 4) acuse de recibo de las solicitudes de acceso
a la información ingresadas derivado de las labores de socialización del DAI, 5)
acuse de recibo del escrito de petición ingresado ante el sujeto obligado.
Este trabajo se hizo con la intención de que, por cada resultado que fuera reportado,
se contara con el correspondiente soporte documental, mismo que obra en los
archivos del OGL y del INAI.
•

Cronograma

Actividad

Personas
Facilitadoras
DAI
Socialización
DAI

Junio

Julio

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

del

del

Documentación
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Las actividades en el Estado de Jalisco se desarrollaron de acuerdo con los tiempos
señalados en el cronograma anterior; mismos que corresponden con los
establecidos en el PLS elaborado excepto por la documentación que tomamos en
cuenta las fechas establecidas por el Instituto Nacional de Transparencia.
5. Resultados 2019
•

Resultados alcanzados
o

Formación de personas facilitadoras del DAI

La formación de Personas Facilitadoras del DAI se llevó a cabo en dos ocasiones
la primera fue el 19 de agosto del 2019 en el Municipio de Guadalajara y la segunda
fue el 17 de septiembre del presente año en el Municipio de Zapopan en la localidad
de Tesistán. En el PLS se propuso como meta llevar a cabo 2 talleres, por lo que el
porcentaje de cumplimiento fue de 100%. Además, se planteó como meta formar a
5 personas, y el porcentaje de cumplimiento fue de 320%, ya que al concluir esta
actividad, se logró formar a16 personas.
o

Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI

Las jornadas ciudadanas de socialización del DAI se llevaron a cabo entre el 20
de agosto y el 30 de octubre del presente año en los municipios de Guadalajara,
Zapopan y Tepatitlán. En el PLS se propuso como meta llevar a cabo cinco
jornadas, y el porcentaje de cumplimiento fue de 140%, ya que al concluir esta
actividad, se efectuaron siete de ellas. Para estas jornadas, se definió como
meta socializar el DAI a 100 personas de la población objetivo, donde el
porcentaje de cumplimiento fue de 170%, ya que al finalizar esta actividad se
contó con la participación de 170 personas.
A partir de la interacción de las Personas Facilitadoras del DAI con la población
objetivo en las jornadas ciudadanas de socialización del DAI, fue posible detectar
y trabajar en las principales problemáticas a las cuales se enfrentan en su vida
cotidiana, algunas de las más mencionadas son: falta de interés en el servicio
público, carencia de medidas de accesibilidad y falta de programas de apoyo
sociales y económicos, los cuales propiciaron que se ejerciera el DAI como una
herramienta clave para buscar incidir en su solución. En este sentido, se
ingresaran 8 solicitudes formales de acceso a la información. A partir de la
información otorgada en respuesta a estas solicitudes, fue posible elaborar e
ingresar un oficio de petición (instrumentos que permitieron interactuar
formalmente con las autoridades) dirigido a la Universidad de Guadalajara.
9

A partir de estas experiencias y problemáticas, el ITEI se dio a la tarea, de
colaborar con recursos propios y el apoyo de la RLS, para generar algunos
instrumentos que ayudarán a reducir los problemas detectados: Videos para
difundir el DAI, la “Guía de Apoyo para la Atención de Personas con
Discapacidad Auditiva” y el “Padrón de Facilitadores de Lengua de Señas
Mexicana para el Ejercicio de los derechos de Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales”.
La información relativa al trabajo realizado y los datos antes señalados, se puede
conocer en la siguiente dirección electrónica:
http://micrositios.itei.org.mx/alalcancedetodos/

o

Cumplimiento de metas

Las instituciones que conforman la Red en conjunto y con base en el Plan Local
de Socialización, en el que se especificaron tareas, responsabilidades y
calendarización, se logró realizar lo que a continuación se informa:
Se integraron 16 facilitadores del DAI, lo que significó 11 personas más de las
planteadas en un inicio, se realizaron 2 capacitaciones a las personas
facilitadoras, donde se abordaron las temáticas de acceso a la información y
protección de datos personales que posteriormente se compartirían con la
población objetivo (personas con discapacidad auditiva). Se atendió a dicha
población objetivo con 7 sesiones de socialización del DAI (2 más de las
contempladas), en las que se generaron 8 solicitudes de información, a las
cuales se les dio puntual seguimiento, además del acompañamiento a los
diferentes grupos y comunidades de personas sordas. De igual forma se generó
una petición formal, videos de difusión, además de la ya mencionada Guía de
Apoyo para los sujetos obligados y el Padrón de Facilitadores de Lengua de
Señas Mexicana para el ejercicio de los derechos de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales.
6. Historias relevantes
•

Casos de éxito

De acuerdo con el documento denominado “Política pública PlanDAI” los casos de
éxito para efectos del PlanDAI se denominan casos de “Aprovechamiento del DAI”;
por lo que como se ha comentado a lo largo del presente informe, a partir de la
estrategia de formación de capacitadores, socialización con la población objetivo,
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exposición de problemáticas, formulación y seguimiento a solicitudes de información
y en su caso peticiones formales; los casos de aprovechamiento que se consideran
son:
1.

Videos de difusión:
Se generaron videos (material de apoyo y difusión) para las personas
de la comunidad sorda, subtitulados e interpretados en Lengua de
Señas Mexicana, con las siguientes temáticas:
▪
▪
▪
▪

¿Qué es el ITEI?
¿En qué te puede ayudar el ITEI?
¿Sabes cómo solicitar información pública?
¿Sabes cómo tramitar una solicitud de derechos ARCO?

Mismos que se encuentran en la siguiente liga:
http://micrositios.itei.org.mx/alalcancedetodos/da-modulo-4/

2.

Guía de Apoyo para la Atención de Personas con Discapacidad
Auditiva.
La “Guía de apoyo para la atención de Personas con Discapacidad
Auditiva” está dirigida a los servidores públicos que integran las
unidades de transparencia de los sujetos obligados del estado de
Jalisco, y funge como una herramienta que facilite la atención de
Personas con Discapacidad Auditiva que se acerquen a ejercer sus
derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
Se puede descargar en la liga:
http://micrositios.itei.org.mx/alalcancedetodos/da-modulo-5/

3.

Padrón de Facilitadores de Lengua de Señas Mexicana para el
Ejercicio de los derechos de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales.
Se constituyó el "Padrón de Facilitadores de Lengua de Señas
Mexicana para el Ejercicio de los derechos de Acceso a la Información
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Pública y Protección de Datos Personales” herramienta que se
encuentra a disposición de los sujetos obligados en la liga:
http://micrositios.itei.org.mx/alalcancedetodos/da-modulo-2/
El cual facilitará el ejercicio de los derechos de acceso a la información
pública y protección de datos personales a las Personas con
Discapacidad Auditiva.
4.

Acciones de fortalecimiento de la Universidad de Guadalajara
Además de los programas ya existentes en la materia, la Universidad
de Guadalajara se encuentra en proceso de fortalecimiento de las
estrategias e instrumentos de accesibilidad para las personas sordas.

5.

Compromiso del Gobierno del Estado de Jalisco para aumentar el
número de intérpretes.
Considerando una de las problemáticas expresadas en las diversas
socializaciones, el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la
Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad dependiente de
la Subsecretaría de Derechos Humanos, se comprometió a aumentar
el número de intérpretes en el servicio público estatal, para la atención
de personas sordas.

7. Conclusiones
•

Mejores prácticas

Enriquecedora experiencia para el ITEI participar en el PlanDAI, si bien con el
proyecto denominado "Transparencia al alcance de todos" ha realizado trabajos en
favor de los pueblos y comunidades indígenas; para 2019 enfocó sus esfuerzos en
la atención de personas con discapacidad auditiva, contribuyendo a la igualdad
social; acercando información, socializando, facilitando y aprovechando el ejercicio
del Derecho de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales.
En ese sentido se habilitó el micro sitio "Transparencia al alcance de todos" dentro
de la página web institucional, con ello, los integrantes de los grupos prioritarios
pueden obtener información y herramientas para el ejercicio de los derechos que
tutela el ITEI.
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A lo anterior se suma el esfuerzo y colaboración brindado por parte de las
organizaciones que conformaron la Red Local de Socialización ya que su apoyo en
la ubicación, focalización y contacto con la población objetivo; la integración de
personas facilitadoras; su apoyo en la revisión y generación de material informativo
(videos); la traducción en vivo de las sesiones del Pleno del ITEI, y el apoyo técnico
en la generación de la Guía de Apoyo; fue fundamental para tener los casos de
aprovechamiento exitosos que fueron generados y debidamente documentados.
Al ser un esfuerzo sin precedente a nivel estatal, el hecho de haberse realizado de
manera exitosa en esta primera parte, se considera una buena práctica que deja
una semilla que debe ser alimentada con la colaboración participativa de la sociedad
y las autoridades.
•

Recomendaciones

1. Las presentaciones en las capacitaciones a los facilitadores, podrían estar
elaboradas acorde a las condiciones correspondientes. Es decir, en el caso Jalisco,
fue una presentación con demasiado texto y extensa, lo cual no facilitó la
comprensión del auditorio que era personas con discapacidad auditiva, ni para el
intérprete.
2. Mayor acompañamiento por parte del INAI en el seguimiento del proyecto.
3. Apoyo en material de difusión que se requiera, en Jalisco se elaboró una guía de
apoyo que puede ser aprovechado por todo el país; el material puede imprimirse
para su distribución nacional, de esta manera los esfuerzos de las entidades son
aprovechados.
4. Difusión de las acciones que en el marco del proyecto realicen las instituciones,
no únicamente en los eventos que el INAI tenga presencia.
5. Se puede implementar un tablero de seguimiento y difusión ciudadano de las
entidades que están colaborando con la política.
6. Proporcionar herramientas para motivar la participación ciudadana, que es parte
fundamental.
Con el mayor ánimo de colaborar en la mejora de la política pública y sobre todo de
fortalecer el aprovechamiento del DAI en la población y particularmente en los
grupos prioritarios.
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8. Anexos
Se incluyen fotografías de la formación de Personas Facilitadoras del DAI, sesiones
de socialización y seguimiento; además de las diversas actividades enmarcadas en
el PlanDAI y Transparencia al alcance de todos.
•

Formación de Personas Facilitadora del DAI

Primera sesión de formación de personas facilitadoras del DAI.

Segunda sesión de formación de personas facilitadoras del DAI
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•

Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI

1ra. sesión de socialización del DAI a cargo del INAI

Aplauso en Lengua de Señas Mexicana. 2da. sesión de Socialización del DAI.
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2da. sesión de socialización. Alumnos sordos de la Escuela Preparatoria No.7 de la Universidad de
Guadalajara

3ra. Sesión de socialización del DAI. Seguimiento y acompañamiento de las solicitudes de la población
objetivo.
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3ra. sesión de socialización. Entrega de petición al Rector General de la Universidad de Guadalajara.

4ta. socialización del DAI en Tepatitlán, Jalisco.
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Taller de la 5ta. sesión de socialización del DAI

Taller de la 6ta. sesión de socialización del DAI
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7ma. sesión de socialización del DAI. Seguimiento y experiencias.

Presentación de resultados PlanDAI, en el pabellón de la transparencia de la Feria Internacional del Libro FIL
2019.

19

Presentación de resultados PlanDAI, en el pabellón de la transparencia de la Feria Internacional del Libro FIL
2019.

Presentación de resultados PlanDAI, en el pabellón de la transparencia de la Feria Internacional del Libro FIL
2019.
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